
 

 
 
 

FeSP-UGT Casti l la y 
León ,  denuncia la 

parál isis de la 
patronal para aprobar 

MEDIDAS que 
«DIGNIFIQUEN EL 

TRABAJO DE 
CUIDADOS» 

La raíz del  problema del  
bloqueo del  VI I  Convenio 
Marco Estatal ,  es que la 

patronal  no quiere 
respetar las « f unciones»  

para qué las t rabajadoras 
fueron contratadas.  UGT 

NO  FIRMA que la 
Gerocul tora sea la  

«CHICA PARA TODO»  

La raíz del  problema del  
IV Convenio Regional de 

Ayuda a Domici l io, es 
que  UGT ha pedido 

JUDICIALMENTE 
aplicación de la 

«SENTENCIA EUROPEA»   

 

«  GEROCULTORAS Y LIMPIADORAS NO TIENEN LAS MISMAS FUNCIONES» 
 

Boletín Sector Sociosanitario Nº30-12/04/2017  

El  empleo que se genera en el  sector de la Dependencia,  es 
precario,  en muchos casos hablamos de subempleo que está por  
debajo de los derechos humanos básico y sin embargo at iende a 
una necesidad fundamental  de la población.  «EL DERECHO A SER 
CUIDADO» NECESITA DEL RECONOCIM IENTO SOCIAL,  POLÍTICO E 
INSTITUCIONAL 

UGT pide en la mesa negociadora del  VI I Convenio Marco 
Estatal  de Servicios de Atención a las personas dependientes:  

1.- Firmar un Convenio de recuperación de derechos. 
2.-  Subida salarial  en todos los conceptos del  2%. 
3.-Recoger en el  tex to del  Conv enio la sentencia que obl iga a      
retribuir las vacaciones .  
4.- Definir las funciones  como se ha v enido haciendo durante 
la negociación que desde el  2014 está abierta  
5. -Mejorar los derechos sindicales  para posibi l i tar la 
representat iv idad por grupo de empresa,  tomando como 
modelo el  art ículo 63 del  conv enio de seguri dad pr iv ada 
6.-Incorporar los Acuerdos  negociados  y recogidos en las 
actas de la actual  negociación hasta la fecha al  tex to del  
conv enio. 

Por el lo,  UGT reivindica:  

DESBLOQUEAR  LA M ESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO ESTATAL,  
por  la grave pérdida económ ica que v ienen suf r iendo las personas 
t rabajadoras del  Sector  de la Dependencia,  que en algunos casos ha 
supuesto la m erm a de hasta un 30% en las ret r ibuciones.   
CONTROLAR Y VIGILAR A TODOS LOS ENTES,  Y EM PRESAS  que 
t rabajan bajo el  amparo de la Administ ración Públ ica, para que cum plan 
con la legal idad vigente en todas las mater ias que le com peten,  y  en 
especial  en m ater ia de legis lación laboral 

 

UGT pide Condiciones laborales para un «TRABAJO DIGNO», 
y recuperar derechos para unos  «CONVENIOS JUSTOS».  

 

F o n si  B o n a f o n t e  Ca la ma  

S e c r e ta r i a  S e c to r  S o c i o sa n i ta r i o  

F e S P- U G T Ca s t i l la  y  L e ó n  


